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PROGRAMA

Lo que ha pasado mientras todos mirábamos
a la COVID-19

16.00 h Mesa 1: ¿Vuelve España al sistema benéﬁco-privado del que
partimos no hace tanto?
Coordinada: Vicente Ortún. Catedrático Emérito –contratado- de Economía
y Empresa y ex-decano. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad Pompeu Fabra (UPF)

Para la Jornada técnica 2022, el Comité Organizador de las Jornadas AES XL+1
de Zaragoza ha tenido el enorme placer de contar con Ricard Meneu
(vicepresidente F-IISS, médico y doctor en Economía) y Vicente Ortún
(catedrático emérito de Economía y Empresa en la Universidad Pompeu Fabra)
para guiarnos en una extensión más polifónica de las cuestiones que ya
apuntaban en la entrada del blog de AES que da título a la Jornada Técnica.
Se pretende ampliar la visión sobre cuáles han sido los cambios en la utilización
sanitaria y en el estado de salud más allá de los propios de la pandemia, y sin
perder de vista ni su diferente grado de adecuación ni la naturaleza de las
variaciones en la práctica. Así, el estado de alarma sirvió para ﬂexibilizar y dar
mayor eﬁcacia a la clínica y a la gestión. De nuevo en la situación habitual,
¿seguirá la gestión pública más preocupada por el control legal que por su
eﬁciencia? Las crecientes actitudes negativas de la ciudadanía ante la
externalización de servicios públicos en sanidad, gestión indirecta, parecen
conﬁrmar el oxímoron de ‘Gestión Pública’. Pero también sigue creciendo el
porcentaje de gasto sanitario ﬁnanciado privadamente y el aseguramiento
privado. ¿Volveremos al sistema benéﬁco-privado del que partimos hace unas
décadas?
Ante la oportunidad que brinda el programa Next Generation de la UE
convendrá debatir sobre el PERTE Salud del Gobierno de España para conocer
hasta qué punto permitirá abordar las modernizaciones pendientes de nuestro
sistema sanitario, agravadas por la pandemia, así como encarrilar la
telemedicina hacia la capacidad resolutiva. ¿Se reforzará la Salud Pública?, ¿Se
orientará el sistema hacia la atención primaria? ¿Qué concreciones resultan
exigibles en esas respuestas obvias?
Para una discusión informada sobre los anteriores temas, más basada en
conocimientos y pruebas que en intuiciones o inercias, el día 23 de marzo se
organizarán dos mesas de debate, de 90 minutos cada una, la primera más
orientada hacia las cuestiones de organización, gestión y el futuro de la
necesaria atención primaria y la segunda más centrada en los aspectos de
salud, utilización, variaciones, y el activo esencial del SNS que son sus recursos
humanos.

Intervienen:
Ricard Meneu. Licenciado en Medicina y Cirugía, Doctor en Economía.
Vice-Presidente de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud
(IISS)
Enrique Bernal. Doctor en Medicina, investigador principal del Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud. Gestor de proyectos europeos de investigación
Olga Pané. Médica consultora internacional, gestora de Atención Primaria en
etapas creativas y gerente del Consorcio Sanitario Parque de Salud Mar
Beatriz González López-Valcárcel. Catedrática de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
Vicente Salas. Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de
Zaragoza

17.30

Pausa café

18.00 h Mesa 2: ¿Tras la pandemia podemos seguir pensando y
encauzando el SNS como hasta ahora?
Coordinada: Ricard Meneu. Licenciado en Medicina y Cirugía, Doctor en
Economía. Vice-Presidente de la Fundación Instituto de Investigación en
Servicios de Salud (IISS)
Intervienen:
Vicente Ortún. Catedrático Emérito –contratado- de Economía y Empresa y
ex-decano. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Pompeu Fabra (UPF)
Enrique Bernal. Doctor en Medicina, investigador principal del Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud. Gestor de proyectos europeos de investigación
Beatriz González López-Valcárcel. Catedrática de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
Olga Pané. Médica consultora internacional, gestora de Atención Primaria en
etapas creativas y gerente del Consorcio Sanitario Parque de Salud Mar
Vicente Salas. Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de
Zaragoza

